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Corrupción e impunidad quieren imponerse como régimen totalitario 
racista en Colombia: mensaje de las organizaciones afrodescendientes a 

la CIDH 
 
 
La CIDH recibió un informe de organizaciones afrodescendientes en Cali, que llama su atención sobre 
el contexto de guerra y violencia que ha caracterizado las acciones del Estado colombiano sobre 
comunidades racializadas en el marco del Paro Nacional, y le solicita elevar este informe a la Alta 
Comisionada de Derechos Humanos de la ONU para que tenga en cuenta las violaciones de 
derechos contra las, los, les afrocolombianas durante el paro en su informe al Consejo de Derechos 
Humanos,  informe ordenado por el Consejo a raíz del asesinato de George Floyd por la policía de 
los Estados Unidos.   
 
Cali, la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente de Latinoamérica con 1.100.00 
afrodescendientes, es receptora del 70% del desplazamiento forzado del departamento del Valle del 
Cauca. Once de los puntos de resistencia están localizados en áreas de alta densidad de población 
afrodescendiente donde se sufrió la mayor represión del Estado; 36% de los asesinados por ESMAD 
en Cali eran afrodescendientes en mayoría entre los 17 y 30 años de edad. Como lo expresó Vicenta 
Moreno de la Casa Cultural el Chontaduro, participante del informe, “los jóvenes negros siempre 
están en la primera línea de la muerte.” 
 
El Proceso de Comunidades Negras -PCN y varias organizaciones afrodescendientes de Cali, entre 
ellas la Casa Cultural El Chontaduro y AFRODES, así como la Asociación de Mujeres 
Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM, en asocio con CODHES, ILEX y Race&Equality de 
Estados Unidos, trabajaron varios días para lograr precisar datos y presentar detalles de los crímenes 
y abusos de derechos humanos cometidos por la fuerza pública en los puntos de resistencia y en los 
barrios aledaños. 15 casos de violencias basadas en género a nivel nacional, 26 desapariciones 
forzadas, 7 detenciones en su mayoría arbitrarias y 39 asesinatos son parte de las dolorosas cifras 
del informe preliminar presentado. El informe también llama la atención sobre la necesidad de 
continuar revisando los datos para superar el sub registro que, a pesar de este esfuerzo, persiste. 
 
En la reunión las organizaciones dejaron un mensaje claro a la CIDH: se necesita continuar 
trabajando conjuntamente para vencer la corrupción e impunidad que busca consolidarse a toda 
costa como régimen totalitario racista en Colombia. Esta visita de la CIDH debe ser efectiva. 
 
 
 

Con nuestra tradicional afirmación de vida y alegría, esperanza y libertad. 
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN 

Junio 10 de 2021 
 

#AfrodescendientesEnParo2021 
#ResistirNoEsAguantar 
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